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Objetivo de la Guía 
Pje Total  17 puntos 
 

 

Pje Obtenido _________________ 

 

           Nota               _________________ 

Ponderación 30%_____________ 

 

Identificar las principales 

características del circuito económico 

y la relación de Estado y Mercado, 

evaluando su propio juicio crítico.  

Indicadores de Logro  

 

Instrucción General 

 
La guía se debe desarrollar en casa, 

apoyados en la medida de lo posible 

por algún adulto, guardarlas en una 

carpeta y en caso de tener dudas 

pueden realizar consultas al mail del 

docente en:    sandraramosv@gmail.com. 

 

En la página del Facebook de la profesora 

https://www.facebook.com/ProfeSaRaVall 
Puedes encontrar material de apoyo, en 

el grupo del curso que se encuentra en la 

sección “ver más” y consultar en forma 

privada en la misma página, a través de 

enlace a Messenger. 

 

 

 

 

 

1. Caracterizan elementos 

económicos 

2. Comparan agentes y modelos 

económicos 

3. Ejemplifican rol de la economía 

  

GUIA N°1: La relación Estado y 

Mercado 
Datos Personales 

Nombre y apellido 

………………………………………..…………

………..……………………………………….. 

Curso……………………........... 

mailto:sandraramosv@gmail.com
https://www.facebook.com/ProfeSaRaVall
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Para empezar…. ¿Cómo saber hasta qué punto la oferta y la demanda está intervenido por el 

Estado y el Mercado?  

Para responder piensa primero que todo lo que adquieres en bienes y servicios, ya sea con tu 

dinero o los ingresos de tu familia, es parte de un flujo dónde interviene el Estado y Mercado, más 

otras instancias que veremos en esta guía. 

Mientras, responde la siguiente pregunta, marcando con una cruz las respuestas que aparecen en 

el diagrama (Mínimo 5): ¿Qué instituciones u organizaciones económicas o políticas intervinieron 

para que puedas comprar tu ropa favorita? (5 ptos) 

 

  

 

 

 

Tu Ropa

favorita

Ministerio de 
Economía

Feria

Embajada de 
Chile en China

Ministerio de 
relaciones 
exteriores

Tienda Retail 
(ej. Ripley, La 

Polar, etc)
Servicio de 
Impuestos 
Internos

Emprendedor 
chileno

Bancos

Aduana

Empresas de 
transporte
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Fuente: figura obtenida en Pinterest 

Fuente: Massad, Carlos. Economía más cerca, p.27, Edición del 
Banco Central, 2006, Chile 

¿Cómo funciona la economía? 

La ciencia económica ha establecido un flujo o circuito teórico sobre el funcionamiento 

de la economía, donde existen agentes económicos llamados: 

Familias Estado Empresas 

 

Las relaciones que se establecen entre los agentes económicos son: 

Pagan bienes y servicios Pagan sueldos Pagan impuestos 

 

Cada uno de los agentes 
económicos se sostiene de los 
ingresos que recibe de su 
contraparte, y este ingreso no 
puede exceder de los gastos que 
paga a otro agente económico. Y la 
suma de todos los ingresos que 
reciben los agentes representan los 
ingresos totales de un país.  Para 
completar el circuito o flujo 
económico, se agrega otro agente 
externo, llamado “Sector Externo” 
que ofrece ingresos por la venta de 
importaciones y gasta al comprar las 
exportaciones de un país. 
 

El circuito funciona bajo las 
lógicas del “mercado” el cual 
se compone principalmente de 
la oferta y la demanda de 
bienes y servicios, quienes a su 
vez determinan el precio y la 
cantidad que se va a producir. 
Ejemplo: Cuando la producción 
de una fruta disminuye, el 
precio aumenta porque ese 
producto escasea, excepto que 

las personas no estén interesadas en comprar, lo que obligaría a bajar el precio para 
poder vender.  
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¿Cuándo el Estado interviene o no en el mercado? 

El circuito económico es intervenido de alguna forma por las políticas que establece el 

Estado, que a su vez implementa alguna teoría económica, y el Mercado va responder 

positiva o negativamente según los intereses de los otros agentes económicos, las 

familias y las empresas.  

El Estado aplica las premisas de un sistema y modelos económicos de acuerdo al 

contexto histórico, por ejemplo, en el caso de Chile desde el siglo XX a la actualidad ha 

sido de la siguiente forma:  

 

 

 

1930 a 1970
1970-
1973

1973 a la 
actualidad

Estado Benefactor 

o Modelo ISI 

Viá Chilena al 

socialismo 
Modelo Neoliberal 

En estos modelos económicos, el Estado 

asume un rol activo, porque interviene en el 

mercado, por ejemplo: controla el precio de 

productos esenciales como el pan, invierte y 

subsidia empresas nacionales y privadas, 

invierte en la construcción de obras públicas, 

educación, vivienda, servicios estatales, entre 

otros. 

Presenta algunas desventajas, si aumenta 

considerablemente los sueldos o beneficios 

para ciertos grupos sociales como clase media 

y clase baja, se produce una inflación 

(aumenta los precios) o el exceso en gasto 

público puede generar un déficit económico.  

El modelo neoliberal se impuso en plena 

dictadura, con el objetivo de reducir el rol 

de Estado en la economía, dando 

preferencia a la empresa privada bajo el 

supuesto de un libre mercado competitivo 

y no protegiendo la industria nacional, 

abriendo las fronteras al mercado 

internacional.  

Las desventajas, no aprueba que un 

gobierno aumente el gasto fiscal en las 

demandas sociales y esas necesidades se 

deben resolver con mejorar la oferta 

productiva, ejemplo: si faltan colegios y 

hospitales, que los empresarios 

construyan colegios o centros médicos, 

privatizando la educación y la salud. 
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Actividad. 

1. ¿Quiénes son los agentes principales que participan en la economía? (3 ptos) 

_____________________________________________________________________ 

2. ¿Por qué existen agentes económicos? Marca con una cruz la alternativa correcta (1 

pto) 

A. Son los integrantes principales del Mercado 
B. Son protagonistas en el proceso de obtener ingresos y gastar 
C. Son los autores de los modelos económicos 
 

3. Menciona 1 diferencia entre el circuito económico y el Mercado (1 pto) 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

4. ¿Cuáles son los agentes económicos que pueden intervenir en el precio de un bien o 

servicio? (2 ptos) 

________________________________________________________________________ 

5. De acuerdo a tu respuesta de la actividad inicial, sobre ¿Qué instituciones u 

organizaciones económicas o políticas intervinieron para que puedas comprar tu ropa 

favorita?, establece y argumenta con qué modelo económico se relaciona. Considera 

como criterios: la respuesta es coherente con el diagrama y el modelo escogido (2 ptos), 

argumenta con 2 razones (2 ptos) y la redacción es clara (1 pto). 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 


